
  Presentación de solicitudes: Desde el 23 de marzo hasta el 31 de agosto de 2015

BAYER HEALTHCARE AG

GRANTS FOR TARGETS 2015-2

Resumen de la convocatoria:

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación para la exploración de nuevos dianas farmacológicas y 
 en campos como:biomarcadores

Oncología: Anti-proliferación, supervivencia de señalización, de transcripción y modulación de la
cromatina, regulación del ciclo celular, metabolismo tumoral, hipoxia, inmunoterapia y los complejos
conjugados anticuerpo-fármaco.
Ginecología: nuevos tratamientos para la endometriosis y los fibromas uterinos (leiomioma uterino).
Cardiología: cuidado de la hipertensión crónica y/o aguda pulmonar y las indicaciones pulmonares
adyacentes, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, síndrome coronario agudo, ictus isquémico,
enfermedad oclusiva arterial periférica, lesión pulmonar aguda/síndrome de distrés respiratorio del adulto,
síndrome cardiorrenal y enfermedades crónicas del riñón.
Hematología: Nuevas dianas para la hemofilia, hemoglobinopatías, movilización de células de médula
ósea y renovación.
Oftalmología: Tratamiento para la Degeneración Macular (AMD), atrofia geográfica y la enfermedad de
Stargard.

 Existen dos modalidades de ayuda:

Support Grant: Fomentar la investigación de  en una etapa muy temprana del descubrimiento.targets
Focus Grants: Fomentar la investigación de  en una etapa más avanzada.targets

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Investigadores de universidades u otros centros de investigación académica, y empresas de todo elstart-up 
mundo.

Cómo se solicita:

Las propuestas deberán presentarse a través de   herramienta habilitada para ello (on-line 
). Tras ello, recibirá un email de confirmación con un número dehttps://mc.manuscriptcentral.com/grants4targets

registro necesario para las posteriores comunicaciones con la entidad en relación a la dieta.
La propuesta deberá incluir una descripción detallada del  y poner de relieve su potencial terapéutico.target

 Cuantía: Máximo 125.000€. Según modalidad:

Support Grants: Entre 5.000€ y 10.000€.
Focus Grants: Entre 10.000€ y 125.000€.

Criterios de Evaluación:
Las propuestas serán revisadas por científicos  en Bayer HealthCare.seniors

La resolución de la evaluación de propuestas se realizará en el plazo de dos meses después de la fecha límite de
presentación.

Más Información:

Web de  Ayuda
Plataforma de solicitud

https://mc.manuscriptcentral.com/grants4targets
http://www.grants4targets.com/scripts/pages/en/index.php
http://mc.manuscriptcentral.com/grants4targets


Fecha de actualización: 27 de marzo de 2015

 IMPORTANTE

Toda información facilitada se tratará de forma , por lo que se recomienda no introducir datosno confidencial
confidenciales como estructura de  molécula, etc.


